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… te hacemos llegar muy lejos

HOCSEM ABORDA CON ESTILO
LA COMEDIA SOCIAL DEL SIGLO
XXI CON “LA TERCERA PERSONA”XXI CON “LA TERCERA PERSONA”
UNA COMEDIA DE ENREDOS QUE 
MUESTRA LA REALIDAD SOCIAL DE
TRES MUJERES EN BÚSQUEDA DEL
AMOR Y DE LA IDENTIDAD PROPIA, EN
LA ÓPERA PRIMA DE AVA HOCSEM.
AMOR Y DE LA IDENTIDAD PROPIA, EN
LA ÓPERA PRIMA DE AVA HOCSEM.

A través del diálogo entre sus personajes, “La tercera persona” nos ofrece una comedia A través del diálogo entre sus personajes, “La tercera persona” nos ofrece una comedia 

romántica en la que tres mujeres nos muestran la nueva realidad social que la crisis 

marcó a partir del 2012. La brecha generacional entre los treinta y los cincuenta años, el 

miedo a envejecer y a la soledad, la pérdida de la juventud y la ansiedad son los 

principales temas que encontramos en el transcurso de esta historia.

Una cuidada edición en papel y eBooK de la mano de ALT Autores para esta primera 

publicación de Ava Hocsem, que ya está a la venta en las principales librerías 

digitales y que se presentará oficialmente el miércoles 29 de noviembre a las 19 

horas en Bilbao. Lejos de pretender una presentación tradicional, la cita tendrá lugar 

en Singular, el emblemático craftbeer&food situado en pleno centro bilbaíno, en la en Singular, el emblemático craftbeer&food situado en pleno centro bilbaíno, en la 

calle Lersundi nº2.

http://altautores.com/editorial/la-tercera-persona/
http://altautores.com/editorial/la-tercera-persona/
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Ava Hocsem es una experimentada escritora que compagina la escritura con su 

exclusiva labor como estilista en Hocsem Studio. Desde Hocsem proporcionamos 
cuidado, dedicación y privacidad, acompañados de todo tipo de detalles, con 
tratamientos ecológicos y naturales con los que conseguimos deleitar al cliente 

Ava Hocsem nace en Oviedo (19 noviembre 1975) y 
crece en Bizkaia entre libros y lapiceros. Después de 

tratamientos ecológicos y naturales con los que conseguimos deleitar al cliente 
con una completa experiencia Slowbeauty, confiesa Ava. Un estado de bienestar

que recuerda al que experimentamos con la lectura de “La tercera persona”.

crece en Bizkaia entre libros y lapiceros. Después de 
escribir cientos de poemas y relatos cortos, a los 22 
años se muda a Londres para desarrollarse 
profesionalmente como estilista. 

Allí continuó escribiendo y estudió Ilustración 
Experimental al mismo tiempo que trabajaba. Cuando 
cumplió 30 años volvió a Bilbao con la intención de 
quedarse una temporada. 
cumplió 30 años volvió a Bilbao con la intención de 
quedarse una temporada. 

Actualmente, lleva 12 años en la ciudad de Bilbao donde 
combina sus pasiones de autodidacta con las labores 
en su Hair-Studio.

La presentación tendrá lugar en Singular (Lersundi nº2, Bilbao) el 
miércoles 29 de noviembre a las 19 h.

Más información en:
http://altautores.com/editorial/la-tercera-persona/
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